
)

KiDs Beach  Inc. (KBC) quiere que usted sepa cómo abordamos las cuestiones de
privacidad en el sitio  y fuera de línea. Esta Política de Privacidad establece las políticas de
KBC con respecto al tratamiento de la información que se puede considerar privada. Ello rige

al tratamiento de información que puede ser privada. Ello rige tanto nuestras prácticas de 
recopilación de datos en línea como fuera de línea y el uso de información personal obtenida tanto en 

Privacidad en cualquier momento y se modi�carán aquí. Usted acepta volver a visitar esta página 
 

Publicaremos cualquier cambio aquí y le recomendamos que revise esta página frecuentemente para 
ver los cambios en la política. También se puede obtener una copia de la Política de Privacidad en 

 Euless, Texas 76039.   

Cómo se recopila la  personal
KiDs Beach  puede recopilar y / o seguir para cada visitante a un sitio  de KBC lo  nombres 
de dominio del servidor principal, direcciones de correo electrónico, tipo de computadora, tipo de navegador 

 información no especí�ca del usuario en qué páginas de nuestro sitio  Acceso o visita, e información 
ofrecida voluntariamente por el usuario, como información de encuestas o registros de sitios. Podemos 
colocar cookies en los discos duros de los visitantes para guardar datos sobre los visitantes individuales, como 
nombre, contraseña, nombre de usuario, preferencias de pantalla, páginas vistas y anuncios vistos o pulsados 
por el visitante. Cuando el visitante visite a continuación, podemos reconocer y personalizar la experiencia en 
consecuencia.  visitantes pueden rechazar las cookies utilizando la función apropiada de su  
si está disponible. Esto puede afectar ciertas características del sitio. Cuando un visitante realiza una búsqueda 
en el sitio, podemos registrar información que vincula al visitante con la búsqueda realizada. También 
podemos registrar información limitada asociada con una búsqueda realizada por el visitante y usar esa 
información para, entre otras cosas, y Calcular las estadísticas generales de uso.

Cómo
KiDs Beach  puede usar información de identi�cación personal de varias maneras, 
comunicarse con usted acerca de su  Comunicar información sobre el sitio  Para construir 
servicios más  Analizar las tendencias de uso y medir la  Para proporcionar un servicio al 
cliente rápido y  Para apoyar el funcionamiento del  Solucionar problemas, resolver 

 cumplir los términos y condiciones de  Y / o enviarle comunicaciones promocionales y materiales 
sobre productos, servicios y otras oportunidades.  información personal puede ser utilizada hasta que 
recibamos una noti�cación de  de conformidad con esta política de privacidad y tienen un tiempo 
razonable para implementar el 

 
K revelar su información de identi�cación personal a terceros de la siguiente 
m ent n o comunicación con un tercero que haya 
in tos a los proveedores de servicios o productos ya las empresas asociadas a ello
Y / o nuestros agentes y asesores, pero sólo en la medida necesaria para que puedan prestarle servicios a 
usted oa nosotros. A menos que usted consienta, no proporcionaremos información de correo 
electrónico o Información a información personalmente identi�cable también 
puede ser liberada según lo permitido o requerido por la ley.

Este sitio no está pensado para ser usado por niños menores de 
sin el consentimiento de los padres o 

tutores o proporcionando información personal de identi�cación
años.

Cómo
KiDs Bea nes de seguridad para evitar la liberación no 
autorizada de información personal. Cuando un visitante proporciona información a través del sitio, 
K ervidor seguro que cifra toda la 
información que el visitante ingresa antes de ser envi Este servidor también se 
utiliza para almacenar información de forma segura. Cualquier información personal transmitida a través de 
redes públicas o transmitida de forma inalámbrica se cifrará, al igual que cualquier información personal 
accesible desde una computadora portátil u otro dispositivo portátil.

liminación de datos personales
os de manera segura de acuerdo con los estándares de la industria, incluyendo la 

trituración y destrucción, donde sea aplicable.

itios b de terceros
El  Internet. A menos que se indique explícitamente 
lo contrario, no tenemos control sobre estos sitios de terceros y sus prácticas de privacidad, y esta 
Política de privacidad se aplica sólo a la información que usted suministra o que recopilamos en 
relación con el uso de este sitio. Debe revisar las políticas de privacidad de cualquier  otro sitio que 
visite.

pt
tar por no tener su información personal utilizada por KBC para 

propósitos secundarios o utilizada por KiDs Beach Cl enviar correspondencia 
promocional o materiales educativos escribiendo a la dirección arriba mencionada o 
llamándonos por teléfono al  durante las horas de o�cina.

Contacto
KiDs Beach se reserva el derecho de contactar a los visitantes del sitio con respecto a su uso del 
sitio.

ales
A solicitud por correo o teléfono (durante las horas de o�cina y después de veri�car la identidad) KiDs Beach 

 proporcionará a los visitantes un resumen de cualquier información personal identi�cable retenida por 
KiDs Beach  con respecto al visitante. El visitante puede modi�car, corregir, cambiar o actualizar la 
información de identi�cación personal que KiDs Beach  ha recopilado a través del sitio o puede hacer 
que su información personal sea eliminada de la base de datos.

 o el contenido de nuestro sitio 
ambios se publicarán en este sitio y se le recomienda revisar 

este espacio con frecuencia.

  
Sólo los individuos que necesitan acceso para realizar las funciones aquí establecidas y 
el servicio de su membresía y los bene�cios tendrán acceso a sus datos personales.

Autorización y liberación de responsabilidad
Yo, el padre o guardián del niño adjunto a este formulario, autorizo la participación de mi hijo 
en el Programa de Club de Playa de KiDs Beach Club, Inc. (referido aquí a un KBC, el 

 a) participará en el Programa Beach Club en su 
escuela.

Entiendo que este Programa es un programa de ministerio cristiano sin �nes de lucro después de 
la escuela para jóvenes y que la participación de mi hijo es voluntaria y no es esencial para 
completar los requisitos de cualquier programa, escuela o agencia gubernamental. Entiendo que el 
Programa es conducido por la Iglesia y sus voluntarios y personal, incluyendo padres de otros 
niños participantes. También entiendo que la Iglesia es la única responsable de todos los aspectos 
del Programa, incluyendo la selección y supervisión de todas las personas qu e realizan el 
Programa, y que KBC no es responsable del Programa ni selecciona y supervisa a las personas 
que conducen el programa. Además, entiendo y estoy de acuerdo en que la participación de mi 
hijo / a en las actividades del Programa implica necesariamente el riesgo de lesiones e incluso la 
muerte por diversas causas, incluyendo pero no limitado a accidentes, caídas, actividad física 
extenuante y prolongada, deshidratación, enfermedad, colisión o disputa con Otros participantes, 
lesiones relacionadas con el clima, área de juego y defectos del equipo, y  negligencia de los 
voluntarios. En nombre de mi hijo, yo y mi familia, asumo estos riesgo s. En consideración del 
privilegio de la participación de mi hijo en el Programa, y Por la presente, libero, exonere, exonere, 
exonere e indemne, y pido no demandar, la Iglesia y KBC, y todos los directores, o�ciales, 
ancianos, �deicomisarios, diáconos, empleados, voluntarios, aseguradores, agentes y 
representantes de la Iglesia y KBC. Todas las demás personas asociadasPor la presente, libero, 
exonere, exonere, exonere e indemne, y pido no demandar, la Iglesia y KBC, y todos los 
directores, o�ciales, ancianos, �deicomisarios, diáconos, empleados, voluntarios, aseguradores, 
agentes y representantes de la Iglesia y KBC. Todas las demás personas asociadas (Incluyendo, sin 
limitación, a otras iglesias participantes, patrocinadores, padres, vendedores y otros trabajadores, 
funcionarios y organizaciones de juegos y eventos) A cualquier reclamo de mi hijo (a), a mí ya 
otros miembros de la familia por lesiones personales sufridas por mi hijo, daños a la propiedad, 
gastos médicos y pérdidas económicas derivadas directa o indirectamente de la participación de 
mi hijo en el Programa, Atención médica o tratamiento proporcionado a mi hijo en caso de que 
mi hijo se lesione o se enferme mientras participa en las actividades del Programa y exceptuando 
las reclamaciones que no pueden ser liberadas bajo la ley aplicable. Esta liberación de 
responsabilidad será tan ampliamente interpretada como permitida por la ley para incluir todas 
las reclamaciones y derechos que el niño, que yo como padre / guardián, y que otros miembros de 
la familia pueden tener. Soy un padre o tutor legalmente responsable de mi hijo. Si alguna 
provisión de esta Divulgación de Responsabilidad se considera inválida, las disposiciones 
restantes permanecerán en pleno vigor y efecto. Esta liberación de responsabilidad será obligatoria 
para mí, mi familia, herederos, familiares, representantes legales, bene�ciarios, sucesores y 
cesionarios. Yo autorizo a la Iglesia y KBC a usar, reproducir, distribuir, exhibir y autorizar a 
otros a usar, Reproducir, distribuir y mostrar, la imagen de mi hijo, y fotografía, así como cualquier 
grabación o reproducción de vídeo, digital, o audio, en conexión con las comunicaciones externas 
e internas de la Iglesia y KBC con el único propósito de avanzar los programas de KBC. 
Reconozco y consiento que el registro permitirá a KBC obtener acceso a información personal 
sobre mí y mi hijo participante. Estoy de acuerdo en que KBC puede usar dicha información 
personal de una manera consistente con las Condiciones de Uso y Privacidad de KBC, según 
enmendada de vez en cuando. Además, entiendo que la versión actual de la Política de 
privacidad de KBC se puede encontrar en kidsbeachclub.org/privacy.

Consentimiento para el tratamiento médico
En caso de que mi hijo se lesione o se enferme en las actividades del Programa, y si yo, el padre 
o tutor del niño mencionado anteriormente, no estoy presente para tomar decisiones médicas, 
Por la presente autorizo a la Iglesia, a su personal, a voluntarios, incluyendo voluntarios padres 
participantes, a arreglar y consentir en mi nombre a atención y tratamiento médico y dental de 
emergencia, incluyendo exámenes y exámenes radiológicos y cirugía y atención y tratamiento 
hospitalario y consentir A los medicamentos para el dolor y otras condiciones según lo prescrito 
mi hijo. Soy responsable del pago de cualquier gasto o gasto médico no cubierto por mi seguro o 
el seguro aplicable a mi h  de padre / hijo 
indica que toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y precisa, y estoy 
totalmente de acuerdo con todas las declaraciones hechas en el formulario, incluyendo pero no 

de icas y 
ica que todos los tutores 

legales son conscientes y consensuales con la participación del niño nombrado en el formulario de 
registro.


